
  

  

BePl 2015 - Futuros Creativos.  
Certamen Exclusivo para Estudiantes de Publicidad, Diseño, Comunicación, Marketing 
y carreras afines. 
 
Brief de Campaña. 
 

Caso: Refuerzo de Posicionamiento e incremento de Asociados. 
Entidad Anunciante: Médicos Sin Fronteras.  
 

 
Antecedentes del caso: 

1.-  Breve historial de la entidad.  

Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria internacional, que 
desde hace más de 40 años presta asistencia médica de emergencia a poblaciones 
afectadas por catástrofes de origen natural o humano, conflictos armados y 
epidemias, sin discriminación por raza, religión o ideología política. MSF son las siglas 
con las que se conoce en todo el mundo a Médicos Sin Fronteras. 

Más información:  https://www.msf.org.ar/conocenos/historia  

La oficina de MSF Argentina, la cual abrió sus puertas en 2001, está ubicada en la 
ciudad de Buenos Aires, y su área de influencia consiste en los países de América del 
Sur de habla hispana. 

 

2.- ¿Qué es y qué hace ?  

La misión de MSF consiste en brindar acción médica directa y en dar testimonio  de las 
situaciones en las que viven las poblaciones a las que asistimos. En reconocimiento a 
su labor, MSF recibió en 1999 el Premio Nobel de la paz.  

https://www.msf.org.ar/conocenos/historia


MSF es una organización independiente de todo poder político, económico, militar o 
religioso. Está presente en 67 países, con más de 300 proyectos en marcha y 25 
oficinas en los cinco continentes. 

Cada año se envían más de 2.600 profesionales internacionales, que trabajan con 
29.900 personas contratadas localmente en los proyectos. También cuenta con más 
de 5 millones de donantes regulares y colaboradores en todo el mundo. 

Las intervenciones de MSF se basan únicamente en la evaluación independiente de las 
necesidades de las personas. No están influenciadas por intereses políticos, 
económicos, religiosos o militares. MSF no toma partido en ningún conflicto: 
interviene allí donde las necesidades son mayores. 

 

3.- Principales características de la organización: 

Asistencia Y Testimonio 

Nuestra presencia independiente e imparcial en las situaciones de crisis nos permite 
dar una asistencia inmediata y temporal a las personas más necesitadas (víctimas de 
catástrofes de origen natural o humano, de conflictos armados, de epidemias y 
pandemias, y de enfermedades olvidadas), sin discriminación por raza, religión o 
ideología política. Ponemos la acción sanitaria en primer lugar, pero también usamos 
el testimonio como medio para provocar cambios en favor de las poblaciones. 

Con Los Más Olvidados 

Hoy en día somos una de las principales organizaciones humanitarias independientes 
del mundo. Nuestro objetivo es asistir a poblaciones a las que nadie puede o quiere 
llegar: víctimas de conflictos olvidados, de enfermedades que no afectan a los países 
desarrollados pero que se cobran millones de vidas en otras partes del mundo, 
personas invisibles para una amplia mayoría y que nosotros no estamos dispuestos a 
ignorar. 

Acción Humanitaria Independiente 

La mayor parte de nuestros fondos provienen de las aportaciones de 5 millones de 
socios y colaboradores en todo el mundo. Esta independencia financiera nos permite 
decidir dónde y cuándo es necesario intervenir, sin aceptar presiones políticas, 
económicas o religiosas que condicionen la ayuda. 

La Ayuda Llega a su Destino 



En MSF controlamos la cadena de distribución de la ayuda desde su origen hasta su 
destino final. Para ello disponemos de dos centrales de compra y almacenaje en 
Europa, y tenemos stocks en otras partes del mundo para dar cobertura inmediata a 
emergencias. 
 

Profesionales Comprometidos 

Contamos con más de 2.600 profesionales internacionales en el terreno, que 
colaboran con 29.900 trabajadores contratados localmente. Su compromiso con las 
poblaciones a las que asistimos es la fuerza vital de MSF. Su formación y desarrollo 
dentro de la organización, una de nuestras prioridades. 

Transparencia Y Rendición de Cuentas 

Gestionamos unos recursos que nos han sido confiados. Por eso rendimos cuentas no 
solo del uso de los fondos sino también de nuestros logros y fracasos, como un medio 
para mejorar nuestro trabajo. Tanto las cuentas como los proyectos son auditados por 
entidades nacionales e internacionales y están a disposición del público.  

 

4.- Casos y lugares de actuación. 

Destinatarios de las acciones: poblaciones de todo el mundo afectadas por catástrofes 
naturales, conflictos armados, epidemias, pandemias, y enfermedades olvidadas.  

Objetivos Institucionales: Buscamos dar cobertura médica inmediata a las 
emergencias y crisis humanitarias. Nuestras intervenciones son temporales y no 
aspiran a transformar una sociedad sino a permitir que la población supere un 
momento crítico. Una gran capacidad logística asegura que nuestros equipos lleguen 
al lugar indicado con los insumos médicos necesarios para comenzar a salvar vidas lo 
antes posible. 

 

5.- ¿Qué se pretende del BePI 2015 ? 

Se busca obtener una Campaña que refuerce el posicionamiento e incremente la 
notoriedad espontánea y sugerida de MSF en la sociedad, resaltando los atributos 
diferenciales de MSF: Acción Médica Directa en el terreno en situaciones de crisis 
extrema, poniendo de relieve y en valor el gesto humanitario (dicha asistencia médica 
directa en el terreno). 

 



Información para la Campaña: 

6.- Qué es lo que  “Médicos Sin Fronteras” quiere decir ?  

Queremos transmitir la esencia de la “acción humanitaria” tal como MSF la entiende y 
la practica en cada uno de sus proyectos: La acción humanitaria es un gesto solidario 
de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya única finalidad es 
preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos, independientemente 
de su nacionalidad, origen, color de piel, afiliación política o credo. A diferencia de 
otras áreas de la solidaridad internacional, este tipo de ayuda no aspira a transformar 
una sociedad, sino a permitirle superar un periodo crítico: su objetivo son las 
personas, no los Estados. Por este motivo las intervenciones de la organización son 
limitadas en el tiempo. El compromiso humanitario de MSF es desinteresado, no 
lucrativo y respeta los siguientes principios: humanidad, independencia, neutralidad e 
imparcialidad.  

Más Información:   https://www.msf.org.ar/conocenos/accion-humanitaria  

Siempre desde la acción médica y desde la proximidad, creando un vínculo directo con 
nuestros profesionales: son nuestros médicos, enfermeros y trabajadores de terreno, 
los que, gracias al apoyo de nuestros socios, atienden a las personas que lo necesitan. 
Este gesto humanitario  sólo se entiende desde la cercanía y la humanidad. 

 

7.- Objetivos de Comunicación: 

Valores de MSF que Debe trasmitir la Campaña: 

• Acción medica directa – ofrecemos asistencia medica directa para aliviar el 
sufrimiento y salvar vidas. Sin mediación de ningún otro actor, MSF controla toda la 
cadena de distribución de la ayuda, desde su origen hasta su destino final, y brinda 
atención médica directa, para asegurar el buen uso de los recursos que nos han sido 
confiados.  

• Acción Humanitaria – actuamos en situaciones de crisis o emergencia aguda, 
con el propósito de salvar vidas, allí donde la población no tiene acceso a una 
estructura que pueda dar respuesta a las necesidades sanitarias. Nuestra vocación es 
llegar donde nadie más llega atendiendo a los más vulnerables y olvidados – a través 
de la atención médica, ofrecer un gesto humano, ofrecer esperanza donde hay 
desesperación, y ayudar a restablecer la dignidad de las personas. 

https://www.msf.org.ar/conocenos/accion-humanitaria


• Independencia – el apoyo desinteresado de nuestros donantes particulares nos 
permite atender a nuestros pacientes en función de sus necesidades humanitarias, 
con total independencia de intereses políticos o económicos. 

 

8.- ¿ A Quiénes ? -   Público Objetivo o Target:  

Personas de entre 18 y 65 años, que tienen interés por las acciones de las ONGs, y son 
caracterizados por: 

- Tener un nivel de formación universitario  

- Mantener un perfil de información elevado (se mantiene informado sobre 
asuntos de actualidad política y socioeconómica) 

- Mantener un especial conocimiento y/o interés en cuestiones del ámbito 
internacional. 

 

9.-  ¿ Qué Queremos que el Target sienta ó piense acerca de MSF ?  

a) Que conozca más sobre sus atributos diferenciales: 

- Asistencia médico-humanitaria para salvar vidas y aliviar el sufrimiento 

- Seriedad y Profesionalidad: acción directa, eficaz y de calidad 

- Independencia. 

b) Que se familiarice con el concepto y los principios de la acción humanitaria 
internacional tal como MSF lo entiende, y asocie a MSF con los mismos. 

 

10.-  ¿ Qué se quiere lograr con el mensaje transmitido? 

1. Invitarlos a apoyar el trabajo independiente de MSF, convirtiéndose en 
socios de la organización a través de donaciones mensuales. 

2.-       Especialmente a través de las imágenes utilizadas, motivarlos a conocer más      
acerca de los contextos en los que trabajamos visitando el sitio web oficial 
https://www.msf.org.ar  

 

https://www.msf.org.ar/


10.-  Para Qué: Qué deberían hacer los Receptores ó Qué conducta modificar?  

• ¿Por qué es importante transmitir el mensaje?  

Porque nuestra presencia independiente e imparcial en las situaciones de crisis nos 
permite dar una asistencia inmediata y temporal a las personas más necesitadas, a las 
que nadie puede o quiere llegar; personas muchas veces invisibles para una amplia 
mayoría y que no estamos dispuestos a ignorar. El aumento de la notoriedad de MSF 
nos permitirá ampliar la repercusión de nuestras acciones de testimonio como medio 
para dar a conocer la realidad de nuestros pacientes en las crisis humanitarias en las 
que actuamos, y generar cambios a su favor. 

Porque el apoyo desinteresado de nuestros donantes particulares nos permite 
atender a nuestros pacientes en función de sus necesidades humanitarias, con total 
independencia de intereses políticos o económicos. 

 

11.-  Cuál es el Resultado Esperado?   

Objetivos de la Campaña. 

 Incrementar la notoriedad espontánea y sugerida de MSF en la sociedad 
argentina, trabajando en los atributos diferenciales de MSF: acción médica 
directa en el terreno en situaciones de crisis extrema, poniendo de relieve los 
principios de la acción humanitaria. 

 Incrementar la cantidad de donantes particulares. 

 
12.- Requerimientos / Presentación : 

 PIEZAS DE CAMPAÑA Y MEDIOS DE PUBLICACION  

Cada Campaña deberá contener 5 Piezas: 

Formato de Presentación según lo requerido en el FePI para cada Rubro: 
http://www.fepi.com.ar/web/?p=259  

a) Aviso para Gráfica tamaño A4, adaptable a  vía pública, diarios y revistas. Boceto 
original que permita al Jurado visualizar claramente la idea.  

b) Acción o evento en la vía pública ó espacio de alto tránsito asociado a la Campaña. 
(plazas, espacios de recreación, calles peatonales, shoppings, estaciones de buses y 
trenes, y/o similares). Desarrollo de la idea creativa y descripción de la Acción BTL. 

http://www.fepi.com.ar/web/?p=259


c) Campaña Viral para Redes Sociales. Video Duración máxima 2 minutos. Producido  
mediante técnicas simples: teléfono celular, cámara fotográfica, handycam, animación 
digital, slow motion etc.,incluyendo  locución y musicalización si fueran necesarios.  
Formato MP4 + Imagen miniatura (Thumbnail)+ Placa en negro introductoria con ficha 
técnica: -Nombre campaña -Nombre del/los participante/s- institución educativa- país. 

d) Aviso para radio, duración máxima 30 segundos: Boceto grabado con voces, música 
y/o efectos especiales incluidos. Las piezas que no utilicen idioma español, deberán 
adjuntar un archivo en Word con el texto traducido a este idioma. 

e) Aviso para TV : Guión + Storyboard - Duración estimada 30 segundos. 

Opcional: Boceto grabado mediante cualquier técnica simple que permita su 
visualización y comprensión.  

 

13.- Inclusiones Obligatorias: 

Iso-logotipo del FePI 

Iso-logotipo de la entidad anunciante:  “Médicos Sin Fronteras” (adjunto) 

Datos de contacto:  www.msf.org.ar    

Teléfono : 0810-222-6732 

El uso del logotipo y/o mención de la entidad en cada una de las piezas es obligatorio. 

También es de importancia que la URL del sitio oficial aparezca en cada pieza como 
llamado a la acción. 

 

14.- PREMIOS: (*) 

1º : ORO  Inodoro Pereyra - BePl 2015 

2º: PLATA Inodoro Pereyra - BePl 2015. 

3º: BRONCE Inodoro Pereyra - BePl 2015. 

4º: MENCION Inodoro Pereyra - BePl 2015. 

 Reconocimiento de la Entidad Auspiciante. 

http://www.msf.org.ar/


 Becas de capacitación en la plataforma e-learning de la Escuela Superior de 
Creativos Publicitarios de Argentina. 

 Beca 100% para uno de los Cursos de Complot Escuela de Creativos  de 
Barcelona, España. 

 Difusión de los premiados en la Prensa Internacional, a través de los medios que 
patrocinan el FePl, los medios nacionales y regionales de todos los países,  
agencias de publicidad y estudios de América Latina. 

 Exhibición de todas las Campañas participantes en la Muestra de Gráfica del 
FePI 2014. 

(*) Cualquier premio podrá ser declarado desierto por el Jurado 

 

 

 


